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Artículo 107. deber de información y asistencia a los obligados tributarios.

1. La Administración Tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla deberá prestar a 
los obligados tributarios la necesaria información y asistencia acerca de sus derechos y 
obligaciones.

2. La actividad a la que se refiere el apartado anterior, se instrumentará, entre otras, 
a través de las siguientes actuaciones:

a) Publicación de textos actualizados de las normas tributarias.

b) Comunicaciones y actuaciones de información efectuadas por los servicios 
destinados a tal efecto en los órganos de la Administración tributaria.

c) Contestaciones a consultas escritas.

d) Actuaciones previas de valoración.

e) Asistencia a los obligados en la realización de declaraciones, autoliquidaciones 
y declaraciones tributarias.

Cuando la asistencia se materialice en la confección de declaraciones, autoliquidaciones 
y comunicaciones de datos a solicitud del obligado tributario, la actuación de la Administración 
tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla consistirá en la transcripción de los datos 
aportados por el solicitante y en la realización de los cálculos correspondientes. Rellenado 
el modelo se entregará para su revisión, para la verificación de la correcta transcripción de 
los datos y la firma por el obligado tributario, si éste lo considera oportuno.

Los datos contenidos en las declaraciones, autoliquidaciones o comunicaciones de 
datos confeccionadas por el obligado tributario con la asistencia de la Administración tributaria 
de la Ciudad Autónoma de Melilla no vincularan a esta en el ejercicio de las competencias 
de comprobación e inspección, que puedan desarrollarse con posterioridad.

3. La Ciudad Autónoma de Melilla potenciará los mecanismos de atención tributaria 
por distintos medios de relacionarse con los ciudadanos, tanto de carácter presencial, 
telefónica o telemática. Se impulsará los mecanismos de administración electrónica en las 
relaciones con los ciudadanos, para ello se publicará información de carácter tributaria en 
el Portal Web Institucional de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Artículo 108. consultas tributarias escritas.

1. Los obligados tributarios pueden formular consultas debidamente documentadas 
a la Administración Tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla en lo que concierne al 
régimen, la clasificación o la calificación tributaria que les corresponda en cada caso, 
en la forma, el alcance y efectos previstos en los artículos 88 y 89 de la Ley General 
Tributaria y en los artículos 65 a 68 del Reglamento general de las actuaciones y los 
procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes 
de los procedimientos de aplicación de los tributos.

2. Igualmente, podrán formular consultas, siempre que estén debidamente 
documentadas, los colegios profesionales, las cámaras oficiales, las organizaciones 
patronales, los sindicatos, la federación de asociaciones de vecinos, las asociaciones de 
consumidores, las asociaciones o fundaciones que representen intereses de personas 
con discapacidad, las asociaciones empresariales y las organizaciones profesionales, así 


